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Nombre del producto TERi™ Entrenador geriátrico andrógino 

Aborda las 
necesidades de 
capacitación/currículos

Capacidad general cuidadosamente seleccionada para apoyar la práctica en:
  – Fundamentos de la atención al paciente
  – Asistencia al Movimiento y Prevención de Caídas
  – Aseo y Asistencia para la Vida Diaria
  – Habilidades Básicas y Avanzadas de Enfermería
  – Urgencias Cardiovasculares y Respiratorias
Adecuado para instalaciones a largo plazo y capacitación en salas de emergencia.

Configuración • Tonos de piel claros o medios
• Configurable para adaptarse a necesidades y presupuestos de formación exclusivos
• Una gama de accesorios disponibles que mejora la versión básica y maximiza la 
  versatilidad, el beneficio del entrenamiento y el retorno de la inversión

Accesorios Brazo intravenoso – LF04303
Brazo BP – LF04304

LF04302 (solo EE. UU.) – SKILLQUBE®

Monitor de la serie qubeZERO M. Incluye dos iPads (instructor y ECG/Defib) y una 
herramienta de evaluación con iPod.

También incluye retroalimentación de RCP, estuche, marco, accesorios asociados 
(manguito de presión arterial, oxímetro de pulso, cables de ECG, parches de 
desfibrilación) y una licencia de 1 año para el software SKILLQUBE® y la nube.

Consumibles • Brazo intravenoso
  – Pieles
  – Kit Venas
  – Almohadillas IM
  – Bolsa de suministro de fluidos
• Almohadillas IM para muslos y glúteos
• Cateterismo urinario:
  – Prepucios de los genitales masculinos
  – Sonda de Foley
  – Cateterismo Urinario Vejigas
• Bolsas estomacales
• Bolsas de estoma
• Bolsas de gastrostomía
• Sangre simulada
• Lubricante

Código de producto/
SKU

Entrenador de atención al paciente geriátrico (Claro) – LF04300
Entrenador de habilidades de pacientes geriátricos (Claro) – LF04301
Simulador de paciente geriátrico (Claro) – LF04302

Dimensiones y peso Dimensiones: 5 pies
Peso del envío: 65 libras o 29,48 kg
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Un entrenador integral de cuidado de pacientes ancianos 
masculinos/femeninos para simulación médica. Evolucionando 
de nuestro cuerpo completo GERi™/KERi™ maniquíes, tiene 
un aspecto y una sensación más realistas que representan con 
precisión la anatomía humana. El peso se distribuye para 
representar un paciente real para levantar y transportar.

TERi™ Entrenador geriátrico andrógino

Esté PREPARADO cuando se le 
llame a la acción.

Cada versión es asequible y duradera con elementos actualizables.
•  Entrenador en atención al paciente geriátrico 1: plataforma de simulación de  
 asistencia para la vida diaria y atención general al paciente.
• Entrenador de habilidades de pacientes geriátricos 2: plataforma de simulación  
 de práctica de habilidades físicas con inyecciones/IV, cateterismo, asistencia 
 cardiovascular y respiratoria.
• Simulador de pacientes geriátricos 3: plataforma de simulación integral y 
 completa que incluye capacidad de monitorización de pacientes.

Este maniquí está diseñado para ser utilizado como asistente de instrucción con fines didácticos. El producto real puede variar ligeramente 
de la foto. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros o la función del producto según sea 
necesario.

PROM: rango de movimiento pasivo1, 2, 3

Sentado, acostado, manipulación de 
dedos de manos y pies sin esfuerzo por 
parte del paciente

Estética mejorada1, 2, 3

Piel de silicona suave con lunares 
normales y cancerigenos, úlcera sacra 
en etapa 1 y pliegues cutáneos 
enrojecidos

Asistencia para el aseo personal 
y la vida diaria1, 2, 3

Baño, cambios de ropa, colocación/
retirada de dentadura postiza, 
colocación/retirada de audífonos, 
irrigación ocular y gotas ópticas, 
ostomía y cuidado del catéter 
urinario, cuidado del pelo.

Procedimientos de sonda 
nasogástrica2, 3

Colocación, Lavado, Sonda, 
Alimentación y Succión

Sitios de inyección intravenosa, 
inyección, subcutánea2, 3, opcional en 1

Múltiples ubicaciones equipadas con 
almohadillas de inyección IM de brazo 
estándar

Cateterismo urinario permanente 
masculino y femenino2, 3

Incluye soporte para catéteres 
uretrales y suprapúbicos

Soporte respiratorio2, 3

Ventilación manual con elevación 
del tórax, administración de oxígeno, 
atención de traqueostomía, aspiración 
de vía aérea/traqueotomía. Intubación, 
ventilación y auscultación de las vías 
respiratorias

Soporte cardiovascular2, 3

Pulsos carotídeos, RCP con métricas de 
rendimiento de calidad y auscultación

Habilidades Avanzadas2, 3

Cateterismo urinario, administración 
de enemas, examen pélvico y de 
próstata

TERi™ Entrenador 
geriátrico andrógino


